BAPTISIA TINCTORIA
RESCATANDO DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Dra. Alberta Cumaldi *

Como se describe en las Materias Médicas es un remedio de los grandes estados
infecciosos, y allí es donde se podrá verlo con profusión de síntomas mentales y
físicos que le son característicos .
En este sentido Kent se refiere a estados sépticos febriles, fiebres puerperales, tifoidea,
escarlatina etc. y dice: ”Lo más llamativo es la velocidad con que se instala el cuadro y
la rapidez con que evoluciona hacia la postración, con somnolencia, estupor y cuando se
lo intenta despertar contesta y rápidamente vuelve a la somnolencia en medio de la
conversación”
Arnica también presenta este síntoma, estados estuporosos pero lo diferencia de Baptisia
la respuesta del paciente “ dice que esta bien a pesar de estar grave” .
Voisin establece desde el punto de vista clínico dos cuadros
---El estado tífico con fetidez
---El estado de confusión con o sin delirio, donde el paciente está insensible, atontado,
como intoxicado, mira fijamente, como indiferente a lo que sucede a su alrededor,
insensible al dolor.
El cuadro más frecuentemente descripto corresponde a un paciente con sudor profuso
y ofensivo, como todas las descargas de Baptisia. La garganta color rojo oscuro, puede
presentar ulceras, que generalmente son indoloras y descarga una mucosidad
ofensiva, las encías sangrantes, dolorosas y tumefactas, la úvula alargada, solo puede
tragar líquidos por espasmo del esófago y siente náuseas con el menor alimento sólido.
Los dientes cubiertos con saburra; su respiración es fétida.
Gran postración con la sensación de hundirse en la cama.
Expresión atontada o embrutecida; cara carmesí, rojo oscuro y muy caliente.
Manchas lívidas azuladas en cuerpo y extremidades.
La boca seca, con gran sed de agua fría; desea además aire frío y agua fría sobre la
cara ; la saliva es viscosa y espesa, la mandíbula rígida o caída, la lengua seca, rojo
oscura, resquebrajada de bordes secos y brillantes, con una raya oscura todo a lo largo.
.
Bryonia también tiene sequedad de mucosas, lengua seca y adherida al paladar,
una capa blanca y espesa cubre la lengua, labios resquebrajados, sed ardiente de agua
fría y en grandes cantidades, durante la fiebre hay un movimiento lateral continuo de
mandíbula inferior, el abdomen distendido y doloroso cualquier movimiento lo agrava,
incluso al respirar, raramente tiene diarrea, predomina la constipación, el enfermo desea
estar quieto, estar inmóvil para aliviar sus dolores.
En Bryonia el punto más doloroso del abdomen en general es la región ileocecal.
El delirio febril aparece alrededor de las 3 hs.de la mañana, habla de negocios, tiene la
ilusión que no puede cumplir con su trabajo (E), parlotea delirantemente sobre las tareas
que debe realizar todo esto en relación al temor a la pobreza que tiene Bryonia; sueños
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ansiosos e inquietos por las ocupaciones del día; cree que no está en su casa y quiere
salir de la cama para volver a su hogar.
Bryonia físicamente esta quieto pero hay una gran inquietud mental.
En Baptisia predomina la postración mental, el embotamiento pero hay una gran
inquietud física.
El abdomen de Baptisia es difícil de palpar, es un abdomen distendido y dolorido, que no
soporta la presión, particularmente en fosa ilíaca derecha y en general todo el lado
derecho es doloroso así como la región umbilical, las Materias Medicas hacen referencia
a estos dolores abdominales:
” Dolor sordo, constante en hígado, estómago y la región umbilical”
“ Dolor sordo constante en la región de la vesícula, muy fuerte al caminar”
“Constante dolor en estómago e hipocondrio derecho extendiéndose a columna que
aumenta por el movimiento “
“ Dolor constante en la región umbilical agravado al inspirar profundamente” (E)
“Dolorimento de los músculos del abdomen como por frío o haber tosido severamente”
( Allen)
Gases, borborigmos, deposiciones blandas y amarillas o diarrea oscura y debilitante,
pero siempre hay fetidez.
Languidez en estómago con sensación de vacío, desmayo frecuente, lengua seca;
náusea con apetito y constante deseo de agua es un síntoma marcado al comienzo de la
fiebre.
Sensación de vacío en el estómago, que mejora al aire libre (E) y la sensación de vomitar
sin ninguna náusea; este síntoma compartido con Ferrum- (agregado de H. Roberts -Lince)
“Dolores de estómago como si hubiera una sustancia dura en él” (Allen) (agregar)
“Pains in the stomach, and feeling as if there was a hard substance in it.”
La garganta, el paladar y la lengua los siente adormecidos, la inflamación de amígdalas
y garganta puede ser indolora (E) o bien dolorosa como en carne viva con gran
cantidad de mucosidad viscosa.
La sensación de constricción le causa dificultad para la deglución, espasmos de esófago
al tragar, dificultad para tragar sólidos, solo puede ingerir líquidos, la mínima comida
le produce náuseas, este síntoma lo comparte con Bar.c-, Crot-c, Crto-h., Plb., y Sil..
Plumbum también tiene dificultad para tragar pero más por parálisis tanto de faringe
como de esófago, que por constricción.
Baryta carbónica, tiene problemas con la deglución de sólidos y es por el dolor al tragar
comida como si tuviese una lanceta en la garganta o la sensación que la comida
quedara allí detenida, sensación de quemadura que provoca irritación y espasmos esto
explicaría la modalidad de aversión a la comida en forma súbita mientras come y
después de comer muy poco. “El bolo alimenticio provoca espasmos y tos que hace
escupir el bocado antes de tragarlo” (Kent)
La respiración en Baptisia es dificultosa por la “sensación de constricción en los
pulmones” y esto lo obliga a abrir la ventana para tener “aire fresco en la cara” que le
mejora la respiración y por lo mismo el deseo de ser abanicado aunque como síntoma
general tiene aversión al aire libre.
Hay sensación de falta de fuerza en el aparato respiratorio.
Al acostarse tiene dificultad para respirar; cada vez más dificultad lo que obliga a
levantarse; esto hace que se agrave estando acostado, al mismo tiempo tiene temor de
ir a dormir, por temor a la sofocación durante el sueño (E).
Baryta carbónica también tiene dificultad respiratoria y se agrava acostado; es por
acumulación de secreciones que no puede expectorar y por hipertrofia de las amígdalas
(E), pero no mejora siendo abanicado y se agrava al aire libre.
2

Ambos tienen alteraciones olfatorias, Bar-c. huele a humo de pino (E) tienen la
sensación de haber tragado humo lo que le provoca tos seca y sofocante; Baptisia huele
a pluma quemada (E) y la tos es con la sensación de úvula alargada y por cosquilleo en
la garganta.
A estos síntomas se agrega la constricción y opresión en el pecho, el dolor de pecho por
una respiración profunda, aunque siente deseo de respirar profundamente.
Una característica de Baptisia es que a medida que la temperatura aumenta se
acrecienta la confusión mental, las ilusiones y sensaciones y entra en el delirio.
Hay una excitación preliminar al delirio el cual dice Allen no lo deja mientras la fiebre
continúa y aumenta en intensidad.
-Embotado, inquieto, confuso y estuporoso durante la fiebre, en este estado al ser
interrogado o si le hablan empieza a contestar y cae nuevamente en el estupor.
Frecuentes son en Baptista estados de inconciencia durante la fiebre ó en los que
contesta correctamente cuando le hablan pero cae inmediatamente en la inconciencia y
delirio.
La fiebre comienza con escalofrío alrededor de las 11 A.M. que dura todo el día,
empieza en la espalda y se extiende a miembros inferiores.
El enfermo tiene sensación de ardor en todo el cuerpo, como por quemadura, seguida
de transpiración, vomito y diarrea.
Las extremidades están calientes excepto los pies que están fríos.
En genital femenino se repite la característica descarga fétida del medicamento en
menstruaciones, leucorreas, y loquias que son prolongadas y acompañadas de gran
postración particularmente en el curso de una fiebre puerperal, cuadro que corresponde
a estado generalmente séptico severo; por los síntomas y su evolución pensar en
Baptisia.
(Repertorización de algunos síntomas mentales que se pueden presentar durante la
fiebre)
Embotamiento calor febril durante
Delirio – fiebre durante
Estupor – fiebre durante
Confusión mental – calor febril durante
Inquietud- calor febril durante
Contesta- estupor vuelve rápidamente después de contestar
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En la repertorización a continuación de Baptisia aparecen dos solanáceas Hyosciamus
y Belladona.
En Hyoscyamus lo característico es la alternancia de conciencia y estupor; de estupor y
violencia, disgustado con los otros y con las cosas imaginarias que él cree que lo
molestan o le son hostiles debido a sus ilusiones persecutorias; no sabe donde está, no
reconoce su habitación ni las cosas que lo rodean, durante la fiebre tiene mucha sed pero
el agua al tragarla provoca contracciones faríngeas y los líquidos salen por la nariz,
quiere estar desnudo y puede llegar a la manía obscena.
En Belladona hay una extrema violencia de los síntomas que aparecen y desaparecen
bruscamente, la fiebre provoca un calor irradiante, con el característico ardor, calor y
rubor pero a pesar de esto necesita estar arropado y empeora por las corrientes de aire,
transpira las partes cubiertas, sed de pequeños y frecuentes sorbos porque al igual que
Hoscyamus tiene espasmos de laringe al tragar y convulsiones con fiebre intensa.
En Baptisia dice Allen: “Sensación muy desagradable de calor ardiente en todo el
cuerpo, especialmente en la cara, que lo impulsa a buscar los lugares fríos de la cama,
finalmente se levanta, abre la ventana, lava sus manos y su cara...” aunque tiene
aversión al aire libre.
Tiene una sensación exclusiva “oleadas de calor por la noche como si fuera a aparecer
el sudor” por lo que figura en “fiebre calor seco”. De los tres es el único que entra en
delirio por sepsis, esta es la característica que remarca Kent.
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Baptisia tiene aborto por vigilia nocturna (E), por shock mental (E)
Gelsemiun el aborto por emociones y por malas noticias.

y comparte con

Gelsemiun es un paciente que desea estar quieto, inmóvil y durante el estado de
postración lo distintivo son los temblores, no solo de extremidades, también la lengua
tiembla al sacarla, los párpados caídos, el pulso es débil e irregular, hay embotamiento de
los sentidos, anticipación, débil y tembloroso, hay marcada tendencia a la parálisis
motora, como es la parálisis del velo del paladar que provoca dificultad para tragar; es la
disfagia por parálisis. Poca o ninguna sed.
En Gelsemiun los síntomas se presentan con cierta lentitud y la evolución es insidiosa.
Con Arsenicum, Baptisia comparte la sensación de ardor y dolores ardientes en la piel,
ardor que en Arsenicum, se alivia por calor local o general mientras que Baptisia busca el
frío, y la fiebre mejora lavándose.
La postración y debilidad es otro síntoma que comparten pero en Arsenicum
generalmente es desproporcionada en relación a su enfermedad y su expresión es
cadavérica.
Arsenicun teme a la muerte, particularmente de noche (de una a tres de la mañana),
cuando está solo y en forma inminente; y algunas ilusiones también tienen que ver con la
muerte:
Ilusión que su cuerpo se va a pudrir
Ilusión de estar enfermo
Ilusión que está a punto de morir, ve animales, gusanos, etc., y teme a la muerte por
hambre, de él y de su familia.
El temor a la muerte en Baptisia está en relación a enfermedad cardíaca, por
envenenamiento y por asfixia durante el sueño (E), lo que le provoca temor de ir a
dormir, tiene la certeza de muerte y certeza de muerte durante la fiebre tifoidea (E)
(Knerr).
INQUIETUD de Baptisia
La inquietud es un síntoma marcado, su modalización acompaña la problemática que
tiene el remedio por la noche y con la cama, se presenta particularmente, después de
media noche, que lo lleva a dar vueltas en cama, con aversión y temor a la cama. Aún en
la estupefacción hay inquietud, pero no hay ansiedad, esta aparece solamente al
despertar.
TEMORES de Baptisia
El tema enfermedad lo afecta de tal modo que pensar en sus males lo agrava, tiene el
síntoma -hablar indispuesto a, sobre enfermedades o accidentes (E),- presentimientos de
muerte, con la certeza que va a morir, desespera de su recuperación.
Los temores giran alrededor del temor a la muerte y la integridad física
Temor a una enfermedad del corazón
Temor a la parálisis
Temor de ser envenenado
Trastornos por malas noticias
Temor de dormirse y a la cama
Temor de la sofocación durante el sueño (E) este último justifica los dos temores
anteriores y también su problemática con la cama, la inquietud por la noche, y quiere
levantarse de la cama.
Su sueño es malo, inquieto, se queja durmiendo, como Arsenicum se despierta después
de medianoche a las 2-3 P.M.,con debilidad y temblor especialmente en miembros
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inferiores; con ardor y sensación de estar enfermo; en la noche tiene oleadas de calor
como si fuera a transpirar (E), desea cambiar de posición y tiene muchas pesadillas.
Tiene una posición curiosa, duerme enroscado como un perro, porque no consigue
sentirse unido. ( Ars., Bapt., Bry.)
Baptisia tiene la ilusión que no puede triunfar, hace todo mal, a modo de compensación
en los sueños es cuando triunfa y vence en las luchas.
Sueña que trabaja en la nieve (E), color blanco de la nieve que corresponde a aquel que
se levanta y renace victorioso de la prueba. Aquel que triunfa.
Sueña con la boca atada por una cadena (E), cadena que es símbolo de lazos y
comunicación, y es en la boca donde encontramos la simbología de la apertura por
donde pasa el soplo (spiritus), la palabra y el alimento. Problemática que presenta
Baptisia; en cuanto al lenguaje; habla con dificultad por confusión y porque su lengua
está hinchada; en cuanto al alimento, no puede tragar sólidos y además le tiene
aversión, su aliento es pútrido, maloliente y es un síntoma más de su fetidez.
Respirar es asimilarse al poder del aire, como el aliento que universalmente corresponde
al principio de vida. Vida que rápidamente se encuentra comprometida en un cuadro
que corresponda a Baptisia; tiene el síntoma certeza de muerte; siente sus pulmones
oprimidos, necesita abrir las ventanas, necesita aire, el espíritu que alimenta y da vida.
El corazón, a cuya enfermedad le teme, centro vital del ser humano es tomado como
símbolo de las funciones intelectuales, “la función del corazón es gobernar” y “es el señor
del aliento” estableciéndose de este modo una relación entre la respiración y la
circulación, circuito que constituye la unidad cardiopulmonar, fundamental para la vida. .
El experimentador tiene la muy desagradable sensación de “falta de circulación.” en las
extremidades y los pulmones los siente oprimidos.
Sensación de mente salvaje y errante, sin gobierno y orden, fantasea con una integración
por la comunicación; en la ilusión que los miembros dialogan entre sí, ilusión que su
pulgar dialoga con su dedo gordo del pie (E) única forma de conformar una unidad.
ILUSIONES Y DELIRIO
Las ilusiones de Baptisia tienen que ver con su cuerpo y básicamente con que le han sido
quitadas partes del mismo centralizadas en las extremidades, podríamos decir que es lo
distintivo siendo algunas exclusivas:
Ilusión que los brazos no le pertenecen
Ilusión que los brazos están cortados (E)
Ilusión que las piernas no le pertenecen
Ilusión que las piernas están amputadas
Ilusión que los miembros están separados en las articulaciones
Ilusión que el pulgar dialoga con el dedo gordo del pie (E)
Ilusión que las piernas conversan entre si (E)
Los síntomas locales parecen corresponderse en este medicamento con las ilusiones ya
que la mayoría de ellos manifiestan una dificultad para su accionar, para trabajar y
para andar, prevalecen los síntomas de:
• Adormecimiento de mano y pie con el movimiento (E)
• Dolor en dedos de la mano escribiendo
• Calambres en la pierna en movimiento
• Debilidad de miembros inferiores después de caminar
• Debilidad en hombro después de caminar (E)
El entumecimiento que acompaña al dolor de caderas y piernas, hace que sienta los
miembros inferiores débiles y vacilantes al caminar, y se agrava caminando.
Las
manos las siente agrandadas y temblorosas.
Hay una “ Peculiar sensación espeluznante en ambas manos y pies como
adormecidas por falta de circulación” (Allen)
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Es interesante relacionar estas sensaciones con lo que le sucede a la planta a la
que se le quitan los brotes nuevos para mantener la forma y controlar su
crecimiento.
Es una planta salvaje, de crecimiento espontáneo pero cuando es sembrada tarda
años en crecer. El crecimiento espontáneo es muy rápido al igual que la rapidez
con que se instala el cuadro.
La cabeza la siente agrandada, como creciendo lentamente (E) Repertorio Lince
agregado de Roberts, pero con la modalidad del dolor de cabeza en el que siente como si
la parte superior de la cabeza fuera a salirse, como si este tema de pérdidas de partes del
cuerpo estuviese presente también en la cabeza.
Siendo la cabeza: autoridad-gobierno-orden y esclarecimiento.-- Baptisia no puede
ordenar su mente, “sensación salvaje en la cabeza”, la ilusión de cabeza agrandada y la
sensación de crecimiento (E) como una pérdida de límites y de control.
En este remedio la falta de entendimiento, la sensación de dispersión y la falta de unidad
es lo más marcado y se manifiesta en las ilusiones.
ILUSIONES COMPARTIDAS con respecto a su cuerpo
• Ilusión que es tres personas
• Ilusión de ser doble
• Ilusión que el cuerpo esta esparcido
• Ilusión que está esparcido – se revuelve para juntar los pedazos
• Ilusión como si alguien estuviera con él en la cama
(REPERTORIZACION )
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Petroleum no tiene la postración ni el estupor de Baptista durante la fiebre, por esto se
levanta bruscamente y quiere salir de la cama y en la fiebre puerperal piensa que tiene
dos bebés en su cama.
En el delirio habla todo el tiempo sobre el mismo tema, tiene la ilusión de ser doble, estar
dividido, triplicado o esparcido. En la oscuridad tiene la visión de fantasmas y las peores
ilusiones o visiones, y por la noche la exaltación de las fantasías le produce insomnio.
Stramonium tiene confusión de identidad y sensación de dualidad, el delirio violento y
lleno de alucinaciones atemorizantes, desencadenado en la oscuridad. Agravado por la
oscuridad, estando solo o por objetos brillantes.
Anacardium: la dualidad y la problemática pasa por lo bueno y lo malo, “el ángel y el
demonio”, el alma separada del cuerpo, el antagonismo, las otras caras que ve en el
espejo cuando se mira, los enemigos y la persecución, la suspicacia, la violencia y la
crueldad. Una característica de Anacardium es que el delirio mejora comiendo.
El delirio en Baptista es un cuadro frecuente y tiene algunas modalidades propias del
remedio como es el delirio a la noche, delirio con agotamiento, responde lentamente,
delirio tonto está con los ojos abiertos mirando sin sentido, y aparece cierta locuacidad
contrariamente a su indisposición a hablar.
OTRAS CARACTERISTICAS GENERALES
Adormecimiento, analgesia, debilidad, agravación estando acostado con el deseo de
cambiar de posición y la sensación de cama dura, dolor sacro acostado de espalda que
mejora acostándose sobre la cara (E) y dolor ardiente como por quemadura.
La intolerancia a la presión sobre las partes que apoya no solamente se manifiestan
acostado en cama sino también estando sentado ya que no puede apoyar la espalda
contra la silla y por lo mismo le resulta doloroso quedarse quieto parado sobre el piso (
Allen).
ARNICA Y BAPTISIA
Ambos comparten la sensación dolorosa de magulladura, Baptisia “como por estar
acostado sobre una tabla”, Árnica de “tener todo el cuerpo magullado –golpeado”. La
sensación que la cama es demasiado dura, el estupor del que el enfermo sale cuando
se lo interroga y rápidamente vuelve a caer en el mismo estado, la cara rojo oscura, las
heces, la orina y la transpiración son fétidos, lo que distinguirá a uno de otro es la
agitación, el cambio de posición frecuente y el delirio en el que Baptisia “intentará reunir
las partes dispersas de su cuerpo”, Baptisia comparte el rubro estupefacción con
inquietud, con Kali.-i. y Rhus-tox, a su vez en Árnica hay defecación y micción
inconsciente, eructos y gases intestinales con olor a “ huevos podridos”, aparición de
equimosis en la piel, por tendencia a la extravasación, calor en la cabeza con frialdad en
el resto del cuerpo, el paciente yace como muerto.
Diarrea involuntaria, horriblemente fétida; eructando agrio.
Árnica durante la fiebre tiene cabeza y cara caliente y el cuerpo y la nariz siempre
fríos.
Comparten algunos síntomas:
• Quejidos durmiendo
• Contesta y el estupor vuelve después de contestar
• Inquietud con la fiebre
• Temor a la muerte
• Temor a una enfermedad cardíaca
• Temor a la parálisis
para Árnica la muerte será súbita, inmediata, inevitable y por la noche, es un
hipersensible cualquier contacto lo asusta y sobresalta de tal modo que sus reacciones
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son exageradas, mientras en Baptisia que también teme a la muerte, por sofocación
durmiendo, está inquieto de noche, predomina el embotamiento de los sentidos y tiene
pérdida de sensibilidad como una condición general.
PYROGENIUM Y BAPTISIA
Pyrogenium comparte la postración con agitación; las zonas donde se apoya las siente
doloridas y magulladas y “todo sobre lo que se apoya le parece demasiado duro” por
ello está obligado a moverse constantemente para aliviar los dolores , la cama le parece
dura como Árnica y Rhus-tox y como Baptisia tienen la ilusión que su cuerpo está
esparcido y debe juntar las partes, comparte el olor pútrido de aliento, sudores y
secreciones, siendo característico el olor a “ carroña”.
Pyrogenium tiene disgusto por el olor de su propio cuerpo (E), no tiene durante la fiebre el
cuadro estuporoso marcado como Baptisia al contrario está locuaz, con la fiebre su
lenguaje se acelera, los pensamientos se vuelven más rápidos y el delirio aparece al
cerrar los ojos, se habla a si mismo en forma susurrante; las ilusiones de Pyrogenium
tienen que ver con la abundancia, no con la perdida, ilusión de muchos brazos y piernas,
su cuerpo es demasiado grande y cubre toda la cama, incluso la ilusión de ser doble se
debe a que cuando se acuesta sobre un lado es una persona y cuando cambia de lado es
otra (E), no tiene temores pero llora sin causa y sin saber porque; particularmente en los
cuadros sépticos una característica de Pyrogenium es la discordancia entre el pulso y la
temperatura, pulso muy rápido con temperatura poco elevada, la fiebre debuta con un
escalofrío que comienza entre las escápulas y se extiende al resto del cuerpo y lo siente
“como en los huesos” generalmente al anochecer y se acompaña de gran sed, líquidos
que vomita al calentarse en el estómago como Phosphorus.
Para VITHOLULKAS hay la impresión que Baptisia solo debe pensarse en los estados
de tifoidea, sin embargo hay un rango de enfermedades o condiciones en las que este
remedio puede ser de utilidad: influenza, encefalitis, neumonía, colecistitis, enterocolitis,
peritonitis etc., neurosis de ansiedad, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de
Altzheimer.
La primer característica a considerar es la sensación de “dispersión”, hay también un
sentimiento de dualidad, que el paciente describe sin miedo y con tranquilidad, dos partes
de él están sosteniendo una conversación, presentándose esta situación con fiebre alta,
o durante estados psicopatológicos agudos o crónicos.
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